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“Para salir al paso del peligro del desempleo, para asegurar empleo a todos, las instancias que han sido definidas
aquí como «empresario indirecto - deben proveer a una planificación global, con referencia a esa disponibilidad de trabajo diferenciado, donde se forma la vida no sólo económica, sino también cultural de una determinada sociedad;
deben prestar atención además a la organización correcta y
racional de tal disponibilidad de trabajo. Esta solicitud global carga en definitiva sobre las espaldas del Estado, pero no
puede significar una centralización llevada a cabo unilateralmente por los poderes públicos. Se trata en cambio de
una coordinación, justa y racional, en cuyo marco debe ser
garantizada la iniciativa de las personas, de los grupos libres,
de los centros y complejos locales de trabajo...” Laborem
Exercens Nº 18.
Dentro de esta coordinación a la que alude Juan Pablo II
entra la labor de Cáritas en la promoción de las personas a
través del trabajo. En este campo de acción, como paso
importante, se pone en marcha el CENTRO INTEGRAL DEL
EMPLEO que se inaugura el día 17 de diciembre. Es deber de
todos, personas e instituciones, el colaborar para que los
derechos sociales y del trabajo, reconocidos solemnemente
en las constituciones de todos los países, se conviertan en
una realidad para todos y en especial para las personas con
riesgo de exclusión.

Desde Cáritas trabajamos
por la orientación, formación e inserción laboral de
las personas con dificultades
sociales. El Centro Integral
de Empleo debe ser un instrumento valioso para esta
misión y debe ayudar a que
sigamos cumpliendo esta
tarea con los medios adecuados.
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CÁRITAS EN LA ZONA
DE MEDINA
Las Cáritas de la Vicaría de Medina del
Campo ya han retomado su actividad
después del paréntesis veraniego. La realidad en esta zona en cuanto a equipos de
Cáritas organizados y con vinculación
entre sí es la siguiente:
• Cáritas Interparroquial de Medina del
Campo, que incluye a las cuatro parroquias de esta localidad, además de la atención primaria desarrolla los siguientes
programas:
- Personas Sin Techo;
- Personas Mayores;
- Inmigrantes
- Empleo.
• Cáritas Interparroquial del Sur de Medina, en la que participan las parroquias de Rubí de
Bracamonte, Fuente el Sol, Lomoviejo, Salvador de Zapardiel y Ataquines, centra su
acción en la promoción de Grupos de Reflexión sobre los Jóvenes para abordar las problemáticas de este colectivo en esta zona.
• Cáritas Interparroquial del Este de Medina, en la que las parroquias de Pozal de Gallinas
y La Zarza están desarrollando varias acciones para prevenir las drogadicciones de los
más jóvenes en colaboración con el CEAS:
- Curso de prevención de Drogas para Madres y Padres.
- Formación de Mediadores Juveniles.
- Actividades para los niños.

Cáritas

• Cáritas de Tordesillas, que junto a la Atención Primaria esta desarrollando un programa
de atención a personas mayores.
Se están dando pasos también para retomar la puesta en marcha de la Cáritas Parroquial de
Villaverde de Medina a lo largo de este curso.
Entre todas estas Cáritas existe una coordinación estable. El pasado 30 de octubre mantuvieron una primera reunión en la que concretaron celebrar un Encuentro – Retiro sobre la
Mística de Cáritas para el próximo domingo 30 de noviembre en Villaverde de Medina.
Además de lo ya indicado, todas las Cáritas de esta zona cuidan la animación de la Caridad
en sus comunidades, fundamentalmente mediante la Campaña Institucional.
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El pasado 27 de octubre se presentó y aprobó por las Cáritas de la ciudad el Plan de Trabajo
conjunto para este curso 2003-2004. Las actividades que se desarrollarán a lo largo del mismo
serán:
• Reuniones de representantes de las Cáritas Parroquiales.Tendrán lugar los cuartos lunes
de mes con la finalidad de transmitir informaciones y compartir experiencias de trabajo.
• Reuniones de Arciprestazgo. Además de las reuniones habituales que ya vienen celebrando las Cáritas de cada arciprestazgo, este curso se han programado dos: una dedicada a presentar el Programa de Empleo y la implicación de las Cáritas Parroquiales y
otra destinada a la preparación de la Asamblea Diocesana.
• Cursos y Jornadas de Formación Permanente.
• Campaña sobre Consumo Responsable y Campaña de Navidad y Corpus, que este año
tiene como lema: “Donde están los últimos”.
Además se quiere poner un acento especial en el trabajo con dos colectivos especialmente
afectados hoy por la pobreza: las personas mayores y los inmigrantes.
Todo este trabajo dirigido a conseguir el objetivo para el periodo 2000 – 2004: “Cáritas,
Animadora de la Caridad en la Comunidad”.

EMPEZANDO CON LOS
MAYORES

D

e las acciones que se están realizando con las
Personas Mayores por parte de las Cáritas
Parroquiales señalamos en esta ocasión una que
esta comenzando a andar. Se trata del proyecto de
Acompañamiento de la Cáritas Parroquial de San Juan
Bautista. Es un gesto sencillo con la finalidad de humanizar
la realidad de las personas mayores
Va dirigido a personas mayores solas que por problemas
de edad o de enfermedad no pueden salir de sus domicilios. Se ha iniciado en colaboración con el CEAS de Vadillos.
Su Trabajador Social ofrece este proyecto a los mayores
que tienen las prestaciones de Ayuda a Domicilio y/o
Teleasistencia. El se encarga de comunicar a Cáritas
Parroquial las personas que tienen interés en este servicio.
De ocho ancianos visitados inicialmente, sólo cuatro han
aceptado este acompañamiento. Con ellos se ha marcado
una periodicidad en las visitas.
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TRABAJO CONJUNTO DE
LAS CÁRITAS DE LA CIUDAD
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ENCUENTRO DEL
PROGRAMA DE INFANCIA

E

l pasado 8 de noviembre de 2003 se reunieron en la parroquia de San Vicente de
Paul treinta y cinco personas, entre educadores del Programa de Infancia y Adolescencia de
Cáritas Diocesana de Valladolid y miembros de los
Equipos de Cáritas de las Parroquias en los que está
implantado este programa.
En el mismo se profundizó sobre las bases pedagógicas que sustentan el trabajo con la infancia y adolescencia que se viene realizando con este Programa,
insistiéndose en su carácter educativo y preventivo. Se destacó el papel importante que tienen
los educadores como referencia para los niños y niñas de otra manera de vivir.
También se aprovecho este encuentro para la formación de los educadores en la metodología del programa. En concreto, se trabajó en torno a una herramienta como es la
Programación Educativa Personal con la que se pretende realizar un acompañamiento personalizado de cada niño y adolescente que participa en el programa.

CURSO DE
ALIMENTACIÓN
INFANTIL

D

Cáritas

entro de la tarea de promoción de las
personas que pretende Cáritas, desde
el 12 de noviembre se está desarrollando el Curso de Educación en alimentación y
cuidados del niño de 0 a 3 años. Se realiza los
miércoles y viernes de 10.30 a 12.00 horas hasta
el 19 de diciembre.
Participan 18 mujeres gestantes o con bebes
con las que hay algún tipo de intervención en los
diferentes programas de Cáritas (Atención
Primaria, Mujer, ...). Se pretende con este curso
potenciar la lactancia materna y transmitir unos
conocimientos fundamentales en el cuidado y alimentación del bebe y del niño. Siguiendo las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud este curso incide en la prevención,
capacitando a las madres para evitar problemas futuros en los niños.
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CARLOS SANSEGUNDO. Técnico del Programa de Empleo.
Cáritas Diocesana.

E

l próximo 17 de diciembre tendrá lugar la inauguración oficial del Centro Integral de
Empleo, que Cáritas Diocesana de Valladolid ha construido en colaboración con el Fondo
Social Europeo, en la calle Alcarria, 12, del Barrio España.

El C.I.E. cuenta con un taller de Carpintería, uno de Soldadura y Fontanería, un aula específica
de Geriatría, otra de Informática, tres multifuncionales y Biblioteca; además de otros espacios,
tales como despachos, sala de reuniones, conserjería, servicios, baños geriátricos, ascensor, cocina, patio y almacén. Infraestructura a la que hay que añadir la del centro anexo que ya existía en
esa misma calle.
Este nuevo centro se suma pues, a las otras
instalaciones que Cáritas dedica a la formación
integral de las personas de cara a su inserción
sociolaboral.
Así las cosas, dentro del Programa de Empleo
y Economía Social, el C.I.E. es una apuesta clara
en esa línea procesual de promoción de nuestros usuarios, personas que están en situación
de desempleo, desde jóvenes a mayores de cuarenta y cinco años, pasando por inmigrantes,
mujeres, sin techo, reclusos y antiguos reclusos,
gitanos, toxicómanos, etc.
En el nuevo edificio se ofrecerán, por tanto,
los servicios del Programa de Empleo de
Cáritas, como son, Acogida e Información,
Orientación para el empleo y Acompañamiento
personal,
Formación,
Inserción
e
Intermediación, y acciones de Divulgación y Sensibilización.
Respecto a las Acciones Formativas, cabe señalar que actualmente se están realizando cursos
de Carpintería, Geriatría, y Corte y Confección, estando programados para el año 2004, además
de éstos, los de Soldadura y Fontanería, Electricidad, y Ayuda a Domicilio, a los que se agregarían
los de Ayudante de Cocina y Servicio Doméstico que se realizan en las instalaciones que Cáritas
tiene en el Barrio Girón.
Por último, destacar que el C.I.E. pretende ser también un elemento dinamizador en el desarrollo comunitario del Barrio España, con tareas como la Alfabetización, que ya se está realizando,Apoyo Escolar, Consulta y Documentación, y con todo aquello que fomente, de manera integral, la inserción de las personas.
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PLEGARIA DESDE
EL DOLOR
Diario de Cádiz.
10 de noviembre de 2003.

P

UERTO REAL. Todas las parroquias de la Iglesia católica de la provincia secundaron
durante las jornadas de ayer y del sábado los actos de oración conjunta organizados
por las diócesis de Cádiz y Ceuta y de Asidonia - Jerez en recuerdo de las víctimas del
naufragio de una patera frente a las costas de Rota, ocurrida el pasado 25 de octubre y del que
hasta la fecha se han recuperado ya 36 cadáveres.
La iniciativa, planteada por los equipos responsables de la Pastoral de Migraciones de ambas
diócesis a instancias de los obispos Antonio Ceballos (Cádiz) y Juan del Río (Jerez), reunió a
numerosos fieles en el exterior de las parroquias al término de las eucaristías, secundando
cinco minutos de oración por las víctimas no sólo de la última tragedia localizada en Rota, sino
también por los cientos de 'sin papeles' que en las dos últimas décadas se han dejado la vida
en su intento de cruzar el Estrecho en busca de una vida mejor.
El obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta,Antonio Ceballos Atienza, optó ayer por presidir
la eucaristía en la parroquia de San Pedro Apóstol del Río San Pedro, en Puerto Real, una de
las más cercanas al lugar donde se produjo la última tragedia.
Tanto en su homilía como en el posterior acto de oración conjunta, Antonio Ceballos reiteró el dolor de toda la Iglesia católica por la última tragedia protagonizada por inmigrantes,
que calificó de "acontecimiento espeluznante". El obispo de Cádiz hizo un llamamiento a la solidaridad y pidió a Dios para que abra los corazones de todos los hombres y para que "mueva
la conciencia de los gobernantes de ambas orillas del Estrecho".
El obispo pidió públicamente "el final de esta escandalosa situación" y abogó por la unión de
todas las razas y culturas "porque todos somos hijos de Dios".

Cáritas

Ante un panel repleto de fotografías de la tragedia de Rota bajo el lema 'No podemos vivir
de espaldas a esta realidad', el párroco de San Pedro Apóstol del Río San Pedro, por su parte,
culpó de las continuas tragedias en el Estrecho a los "injustos" sistemas económicos "que provocan un desequilibrio territorial que lleva a muchos inmigrantes a buscar un futuro mejor
poniendo sus vidas en manos de mafias sin escrúpulos que negocian con personas". También
pidió que "se derriben los muros de la muerte".
En esta parroquia se simbolizó la tragedia de Rota con una patera, unas cadenas y 36 velas,
una por cada cadáver rescatado hasta la fecha en las aguas y las costas de la Bahía de Cádiz.
La iniciativa de este fin de semana también fue secundada de forma mayoritaria en el Campo
de Gibraltar, donde las tragedias de inmigrantes se han vivido hasta la fecha con más cercanía.
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LA DEUDA EXTERNA

D

euda Externa y "Sin Papeles" han sido dos de los seminarios que han centrado la
atención de la delegación de Caritas en el FSE. Durante el seminario sobre deuda
externa --en el cual participó, entre otros expertos, el economista peruano Oscar
Ugarteche-- los ponentes manifestaron la necesidad de insistir en varios puntos de vital importancia para situar en un punto justo la relación entre deudores y acreedores. Se señaló, asimismo, la necesidad de que se recuperen conceptos como el de "deuda odiosa", que se encuentra amparado por el Derecho internacional y del cual se han beneficiado algunos países en el
pasado. Dicho concepto hace referencia a la deuda contraída por un régimen totalitario y que
no tiene por qué ser heredada por el Gobierno democrático que le haya sucedido.
En opinión de los expertos reunidos en las sesiones del Foro Social de París, la deuda es un
mecanismo de control y sometimiento de unos países a otros, y la resolución de la misma en
este momento es competencia exclusiva de los acreedores. La propuesta de Oscar Ugarteche
y otros ponentes consiste en la creación de un tribunal internacional para el arbitraje de la
deuda, en el cual tengan competencias países acreedores y países deudores que se sometan a
un arbitraje. De lo contrario, se convertiría a los acreedores en juez y parte, lo que violaría el
principio de imparcialidad del juez.

SITUACIÓN DE LOS
“SIN PAPELES”

E

l otro seminario en el que ha participado la delegación de Cáritas Española, dedicado
al tema “Los inmigrantes sin papeles: contra una nueva gestión de la mano de obra,
regularización para todos”, ha incidido en la existencia de diferentes categorías de ciudadanos europeos: aquellos que lo son de pleno derecho y disfrutan de todos los derechos
fundamentales; quienes pagan impuestos y residen en países de la UE, pero tienen restringido
el acceso a algunos derechos, como, por ejemplo, el derecho de voto; y, en tercer lugar, aquellos que no disfrutan de ningún derecho, son explotados laboralmente, se les dificulta el acceso a la vivienda y se les impide alcanzar una situación regular en términos legales.
En este seminario ha quedado de manifiesto también que abordar el problema de los “sin
papeles” en Europa supone abordar la situación de los derechos fundamentales en sus países
de origen, sobre todo en lo que se refiere al acceso a la educación, a la sanidad, al empleo y a
la situación de los derechos y libertades fundamentales.
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TESTIGOS DE LA
CARIDAD: BONIFACIA
RODRÍGUEZ
ANA GARCÍA ZARDAÍN. Sierva de San José.Trabajadora
Social de Cáritas Diocesana. Programa de Empleo y Mujer.

B

onifacia Rodríguez de Castro es la fundadora de las Siervas de San José y fue beatificada el pasado 9 de noviembre.

Nacida en Salamanca en 1837 trabajó en el taller familiar. Al morir su padre monta otro
taller que además de lugar de trabajo, lo es de oración y formación.Así surge la Congregación.
Acompañada y orientada por un jesuita, Bonifacia intenta que su casa sea una alternativa
evangélica a los valores que entonces proponía la Revolución Industrial: el lucro, la explotación,
la exclusión, el materialismo, ... Frente a esto, ellas proponen un espacio en el que cada uno trabaja según sus posibilidades y lo que se gana pasa a una caja común de donde sale lo necesario para todas y para compartir con los pobres. En este ambiente se acoge a jóvenes desempleadas y se les ayuda con la formación y la convivencia a salir adelante sin caer en las redes
que entonces y ahora son una amenaza. No daba limosna, sino que ofrecía promoción, lo que
resulto muy novedoso en el siglo XIX.
Este estilo sencillo de vida, convivencia y servicio y a Bonifacia se le cierran increíblemente
las puertas de su propia casa en Salamanca, por lo que ha de continuar su labor en Zamora.
Allí une a su vocación de crear una alternativa cristiana a la situación del mundo del trabajo al
servicio de las chicas pobres, la actitud de perdón hacia los que la rechazaron y la voluntad de
unir las dos comunidades.

Cáritas

La vida de esta mujer es una invitación a ser
santos en la vida diaria, mirando a Jesús, María y
José en Nazaret, a hacer de nuestro trabajo un
lugar de servicio, una forma de colaborar con
Dios en la construcción de un mundo más justo
y más fraterno, a vivir nuestras relaciones tanto
en la familia, con los vecinos o en el trabajo
como lugar de la presencia de Dios.
Las Siervas de San José tienen en Valladolid
una casa en el Barrio de Girón. Son colaboradoras de Cáritas Diocesana porque a través de
esta institución de la Iglesia encuentran el
mejor cauce para realizar su misión, favoreciendo la promoción de las mujeres a través de la
formación y el empleo, en un ambiente en el
que se cuidan actitudes y valores cristianos.
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BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

E

stamos en Adviento, palabra que significa sencillamente venida. La venida del Hijo de
Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante
siglos, anunciando esa venida por boca de los profetas que se suceden en Israel; y despierta en el corazón de los paganos una espera, aún confusa, de esta venida.Al celebrarla anualmente en la Liturgia del Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías y participando en
la larga preparación de la primera venida del Salvador, los fieles renovamos el ardiente deseo
de su segunda venida.
Porque en estas cuatro semanas previas a la Navidad no preparamos sólo aquel acontecimiento de Cristo naciendo en Belén. No nos quedamos atados a un suceso del pasado, sino
que nos lanzamos hacia el futuro. Si únicamente fijáramos la vista en Belén, tendrían razón tantos contemporáneos nuestros que necesitan fiesta, comida, espectáculo para estar contentos
en Navidad. No.Vino una primera vez Cristo, pero vendrá de nuevo.Y porque vino primero en
la persona de sus predicadores y llenó todo el orbe de la tierra de alegría, no debemos poner
resistencia a su primera venida, para no temer la segunda.
¿Qué miedo podemos tener, si ya desde el inicio del Adviento nos preparamos a su venida
en Belén y a su segunda venida haciendo lo que Él nos dice: “tuve hambre y me disteis de
comer; tuve sed, y me disteis de beber; estuve desnudo y me vestisteis, en la cárcel y me visitasteis”? Ésa es una buena espera.

EVANGELIO
“Tened cuidado: no se os embote la mente con el vicio, la bebida, la preocupación del dinero, y se
os eche encima de repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir, y manteneos en pie ante el Hijo del hombre.” Lc 21, 25-28.34-36.

ADVIENTO
Preparación, camino, esperanza, futuro, niño, madre, nacimiento, ilusión, luz, vida, profeta,
Belén, sencillez, alegría, novedad, don, regalo, Bautismo, renovación, desierto, voz.
Renovar la vida, esperar con alegría, preparar el camino, nacer de nuevo; abajar lo elevado,
subir lo caído, enderezar lo doblado, renovar el corazón; hijo de David, Belén de Judá, de María
Virgen, don de Dios, Jesús de Nazaret, en tiempos del Rey Herodes.
Para nacer de nuevo, para cambiar el corazón, para vivir como hermanos, para sentir con
los demás, para sufrir con esperanza, para ser alegres, para creer en los demás, para construir
un mundo nuevo, para ser luz, para transmitir esperanza, para amar con alegría, para dar con
generosidad, para compartir con los pobres, para ser testigos del Viviente.
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NOTICIAS

BREVES
JORNADA EN EL ARCIPRESTAZGO
RONDILLA – NORTE
Más de cincuenta personas de este Arciprestazgo se encontraron el pasado lunes 17 de
noviembre en la primera sesión de trabajo sobre “La atención a las personas inmigrantes en
las Cáritas Parroquiales”, que tendrá su continuidad el lunes 16 de febrero del próximo año.

REUNIÓN DEL VOLUNTARIADO DEL CENTRO DE
DÍA DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN TECHO.
El martes 18 de noviembre se reunieron los voluntarios de este centro para programar las
reuniones que van a celebrar en el curso y comenzar a profundizar en la realidad de las personas sin techo a partir de los materiales elaborados con motivo del Día de las Personas Sin
Hogar.

REUNIÓN DEL PERSONAL DE CÁRITAS DIOCESANA
El martes 25 de noviembre hubo una reunión general de todos los empleados de Cáritas
con el fin de presentar EL PLAN ESTRATÉGICO DE CÁRITAS ESPAÑOLA, 2003-2009, claves
para su lectura. Además de este tema se abordaron otros más específicos de funcionamiento
interno.

Cáritas

CÁRITAS IRAQ MANTIENE SU ACTIVIDAD
En declaraciones a la BBC y Radio Vaticana los responsables de Cáritas Iraq han manifestado que son “una organización local dependiente de la Iglesia, que hemos desarrollado un
importante papel hasta ahora y que continuaremos ejerciendo nuestra actividad incluso bajo
estas difíciles circunstancias.
Cáritas Iraq tiene actualmente un equipo local integrado por unas 150 personas cuya labor
ha estado apoyada permanentemente por la red internacional de Cáritas. La atención sanitaria
y la reconstrucción de viviendas y de redes de conducción de agua potable están siendo sus
prioridades.
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AVISOS

Con este título Cáritas Española publica los guiones para los
Tiempos Litúrgicos fuertes. Ya está en las librerías el correspondiente a Adviento y Navidad.
Cáritas Diocesana lo distribuye gratuitamente a los sacerdotes
de la Diócesis con la finalidad de apoyar la celebración de la
Eucaristía durante este tiempo y que en ella esté siempre presente la dimensión caritativa.

CAMPAÑA: “DONDE ESTÁN LOS ÚLTIMOS”
Con este lema se inicia en Navidad la Campaña Institucional de Cáritas del curso 2003 2004. Se distribuirán a las parroquias y templos no parroquiales carteles y otros materiales
para sensibilizar a la comunidad cristiano acerca de esta realidad que está tan cerca de nosotros que a veces no somos capaces de captarla: los que no cuentan en nuestra sociedad.
Como cristianos no podemos quedarnos impasibles. El acontecimiento que celebramos en
estas fechas navideñas, Dios encarnado entre los pobres, nos llama a una profunda y auténtica
caridad que nos solidarice con aquellos que no tienen un lugar entre nosotros. Cuestionarnos
nuestro consumo estos días y dedicar algo de lo superfluo a los que menos tienen puede ser
un modo de solidaridad. Cáritas nos ofrece la posibilidad de colaborar con su trabajo a favor
de los últimos a través de la aportación en la colecta extraordinaria de Navidad o iniciando una
aportación continuada como socio.

AGENDA
INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE EMPLEO
Miércoles, 17 de diciembre.
A las cinco y media de la tarde con la presencia de Nuria Gispert, Presidenta de Cáritas
Española.
C/ Alcarria, 12-14.
RETIRO DE NAVIDAD
Martes 30 de diciembre de 2003.
Centro de Espiritualidad: 18.00 a 20.00 horas.
Personal laboral, voluntarios, equipos parroquiales de Cáritas.
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GUIONES LITÚRGICOS: “¡SI TU SUPIERAS...!”
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Trabajamos por la justicia

Donde están los últimos

D.

.............................................................................................................

con domicilio
Teléfono
DESEO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

..........................

HACERME SOCIO COLABORADOR DE

Con una
aportación de

{

calle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nº

N.I.F.

......

Distrito Postal

..............

...........................

CÁRITAS DIOCESANA

...................

€ mensuales

...................

€ trimestrales

...................

€ semestrales

...................

€ anuales

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

Nº CUENTA

* El Código Cuenta Cliente lo encontrará en su libreta de Ahorros o en los documentos bancarios

Domiciliando su pago en Banco/Caja de Ahorros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................

para lo que autoriza a la Entidad a efectuarle el cargo correspondiente

Valladolid, a

de

de 200

Remitir a: Cáritas Diocesana de Valladolid. C/ Simón Aranda, 15 - 47002 VALLADOLID - Teléfs. 983 39 79 30 / 983 20 23 01 - Fax 983 39 67 26

